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Pronunciamiento sobre el reconocimiento de la trayectoria del defensor de derechos 

humanos Francisco Soberón hoy día por la Coordinadora Nacional de Derechos 
Humanos 

 
Washington, D.C., 10 de diciembre de 2012 
 
Es un gusto saludar a todos y todas los presentes el día de hoy, el Día internacional de los 
Derechos Humanos, y en la actividad anual de la Coordinadora Nacional de Derechos 
Humanos, organización que desde hace más de 25 años ha trabajado a favor de la promoción 
y defensa de los derechos humanos en el Perú. 
 
Esta noche la Coordinadora hace un reconocimiento especial a Francisco Soberón, uno de los 
fundadores del movimiento de derechos humanos en el Perú. Pancho fundó la Asociación Pro-
Derechos Humanos, APRODEH, desde donde laburó desde inicios de los años 80, en los 
escombros de la guerra, documentando y denunciando la desaparición forzada de personas, el 
uso extendido de la tortura, los masacres y las ejecuciones extrajudiciales. También fue 
fundamental en la formación de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y fue uno de 
los más fieles sostenes de esta institución que logró, a pesar de la violencia, a pesar de las 
amenazas de ambos bandos y a pesar de la desconfianza reinante en la sociedad peruana en 
aquella época, supo construir un espacio de coordinación y colaboración entre defensores de 
derechos humanos que perdura hasta hoy día y hace de la experiencia peruana un ejemplo 
que transciende las fronteras del Perú. A su vez, Pancho participa en, y por un tiempo lideró, la 
Federación Internacional de los Derechos Humanos, y fue uno de los impulsores de la 
Coalición para la Corte Penal Internacional, entidad que desde la sociedad civil internacional 
jugó un papel importante en cimentar las bases para la justicia globalizada. En otras palabras, 
Pancho no solo ha contribuido a la creación y consolidación del movimiento de derechos 
humanos en el Perú, sino a nivel internacional su participación y aporte ha sido crucial en 
construir nuevas instituciones que promueven y defienden los derechos humanos. Por ello 
Pancho y APRODEH han recibido varios premios y reconocimientos a lo largo de los años, 
entre ellos, en 2008, uno de los premios de derechos humanos más prestigiosos de los 
Estados Unidos, el Premio Letelier-Moffit del Institute for Policy Studies. 
 
Desde WOLA hemos tenido el enorme placer de trabajar de cerca, a lo largo de tres décadas, 
con Pancho Soberón. Hemos podido constatar su dedicación y compromiso con la promoción y 
defensa de los derechos humanos. Hemos tenido la suerte de conocer no solo el Pancho 
Soberón—activista—el defensor imprescindible de la causa de derechos humanos en el Perú, 
el fiel aliado que nunca cruzó los brazos ni agachó la cabeza frente a los momentos tenebrosos 
que se vivió en el Perú en los años 80 y 90, el defensor cuya lealtad a la causa de los derechos 
humanos nos inspiró en aquella época y nos sigue inspirando hoy día—sino también tuvimos la 
suerte de conocer a Pancho Soberón—la persona—quien desde el primer momento nos brindó 
su amistad incondicional, nos mostró su bueno humor, y su gusto por la música, la comida, y la 
conversación—y desde ahí se tejió una relación de trabajo-amistad que ha perdurado y que 
valoramos infinitamente.  
 



Nos parece oportuno y correcto que hoy día, el Día Internacional de los Derechos Humanos, se 
celebra a Pancho Soberón. 
 
Pancho, ¡muchas felicitaciones por este muy merecido reconocimiento! 
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